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N

owhere es un experimento de libertad creativa, de participación y de
comunidad sin comercio ni ánimo
de lucro. Concebido, construido, vivido y
devuelto a la nada por

TI.
Creado por una heterogénea comunidad
artística global, Nowhere es único. Inspirado en los principios de Burning Man,
Nowhere es un evento burning europeo
oficial.
Esta guía te da detalles importantes acerca de lo que puedes esperar de Nowhere,
lo que necesitas para aprovechar al máximo la experiencia y, por supuesto, cómo
llegar a Nowhere.
Te recomendamos que imprimas este PDF
en casa antes de venir y que lo traigas
contigo. Si has comprado entradas para
otras personas, por favor, ¡asegúrate de
que todos tengan una copia de esta guía
y la lean!
Si tienes algún comentario o sugerencia que hacer para la Guía de
Supervivecia del año que viene, por favor escribe a survivalguide@goingnowhere.org

¡BIENVENIDOS A NOWHERE!
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01. LIBRE EXPRESIÓN

04. NO DEJAR RASTRO

La libre expresión es uno de
nuestros principios fundamentales.
¡Animamos a todos a participar
y expresarse! Nowhere te da la
oportunidad de vivir la vida al
máximo, de una manera que
podría resultar inadecuada en la
vida cotidiana.
De todos modos, ten en cuenta
a otros participantes cuando decidas de qué forma expresarte;
recuerda: ¡¡ellos también tienen derechos!!

02. AUTOGESTIÓN

Del polvo al polvo,
sólo dejamos huellas.
Todo lo que traigas al desierto
tiene el potencial de convertirse en material fuera de lugar
(Matter out of place - MOOP):
trajes, botellas de agua, envases de bebidas alcohólicas,
sillas inflables, sombreros,
frutas, colillas de cigarrillos,
fibras de cuerda, incluso lentejuelas, todo puede llegar a ser
MOOP. Todos somos responsables de la basura y MOOP
en Nowhere. Cada persona y cada barrio es responsable
de su basura.

Eres responsable de ti mismo, mental y físicamente.

05. PARTICIPACIÓN
¡Involúcrate!
Nowhere es lo
que hacemos.
de él.
Eres responsable de:
Toda el agua, la comida, los medicamentos de
primeros auxilios, la higiene y otras necesidades
que puedas tener. Todo el material que necesites.
Cobertura médica personal adecuada

No dejar ningún rastro, así que trae cubos o bolsas
para tu basura y ten un plan para llevártela contigo
cuando te vayas

Todos son bienvenidos para ser un
Nobody (Nopersona/Nadie).

03. NO COMERCIO
Olvídate del dinero, no
hay nada que comprar

HIELO
6

No comercio significa que
no hay circulación de dinero en Nowhere y, a excepción del hielo, ¡no se
puede comprar o vender
nada!

El hielo se venderá a €2.50 POR BOLSA,
en NoInfo durante ciertas horas del día.
(12 mediodia – 8pm sólo)

GUÍA DE SUPERVIVENCIA - Principios

06. INCLUSIÓN

07. GENEROSIDAD

09. COMUNIDAD
Damos nuestro
tiempo, esfuerzo y
regalos sin esperar
nada a cambio.

08. COOPERACIÓN

Una familia
de individuos,
cuidamos de
nuestra gente.

10. INMEDIATEZ
Unidos somos
más fuertes.

Haz que el ahora
cuente.

Principios - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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CONSENTIMIENTO
8

GUÍA DE SUPERVIVENCIA - Consentimiento

El consentimiento es a menudo llamado «el 11º principio». A todos nos encanta pensar que entendemos lo que es
el consentimiento y que siempre somos respetuosos en nuestras interacciones con las demás, pero, desafortunadamente, es un hecho que muchos participantes ven violado este derecho, y que esto puede arruinar la experiencia en
Nowhere de algunas personas, o algo peor.
El consentimiento es un recurso que todos podemos utilizar para asegurarnos de que nadie es objeto de los deseos
de otra persona. El consentimiento no tiene que ver solo con el sexo; es necesario antes de llevar a cabo cualquier
acción que involucra a otros, lo que incluye contacto físico no sexual, el uso de las pertenencias de otra persona, o
hacer fotos. ¿Cómo se convierte alguien en un experto del consentimiento?
Aquí hay una guía paso a paso.

1. CONOCE LA DIFERENCIA ENTRE LO
QUE ES TUYO Y LO QUE ES DE OTROS
Parece sencillo: MI CUERPO ES MÍO, Y TU
CUERPO ES TUYO. Pero, ¿alguna vez has tenido el impulso de pellizcar el moflete de un bebé o
darle un azote en el culo a un amigo?
Lo has visto, parece irresistible, está justo ahí, así que
puedes tocarlo perfectamente, ¿no? ¡No, no puedes!
CONSEGUIR EL CONSENTIMIENTO
POR PARTE DE LA OTRA PERSONA
ES LA CLAVE.

2. PÍDELE LO QUE QUIERAS A UNA
PERSONA QUE ES CAPAZ DE DARTE EL
CONSENTIMIENTO.
En cuanto al sexo, para consentir legalmente, la persona en cuestión debe tener la edad legal para consentir y debe ser físicamente capaz de consentir, es decir, no
estar inconsciente, dormida o demasiado intoxicada.
Esta última puede ser muy delicada, así que
en general es mejor esperar a que todas las
personas implicadas estén SOBRIAS.
Luego podrás pedir lo que quieras. Esto puede asustar,
porque puedes escuchar un «no» y sentirte rechazado
o coartado, pero se vuelve más fácil con la práctica.

3. ESCUCHA LA RESPUESTA
Después de preguntar, tienes que esperar a escuchar
la respuesta.
EL SILENCIO NO ES CONSENTIMIENTO.
Si la persona no responde, espera hasta que oigas
la respuesta. Haz saber a la otra persona que no
harás nada hasta que te diga que sí. Si responde
que no, acepta el no. No intentes hablar con ella
si te dice que no o persuadirla para que cambie su
respuesta. La respuesta es NO.

4. DALASGRACIASPORCUALQUIERRESPUESTA,
ESPECIALMENTE POR EL «NO»
Un verdadero maestro del consentimiento no sólo
acepta la respuesta, sino que da las gracias por ella.
Es fácil agradecer la respuesta afirmativa, pero es
mucho más importante cuando alguien dice que no.
Decir que no puede ser difícil. A veces nos
da miedo que piensen que no somos «guays»
por decir que no. ¡Debemos recordar que decir que no es parte de la Autoexpresión Radical!

5. SIGUE COMPROBANDO
Incluso aunque hayas recibido una respuesta afirmativa, sigue comprobándolo. Comprueba
para asegurarte que cada cosa que haces está bien.
Sé consciente de cuando la otra persona se queda quieta o callada, comprueba
y asegúrate de que todavía consiente. Algunas personas se quedan quietas o calladas cuando están
asustadas o se sienten traumatizadas. A lo mejor
no has hecho nada malo, pero la persona con la
que estás puede sentirse de repente insegura por
cualquier razón.
Comprueba, DEJA DE HACER lo que
estás haciendo y ESPERA a que la otra
persona CONFIRME VERBALMENTE
su CONSENTIMIENTO.

6. DEFIENDE EL CONSENTIMIENTO
Por último, como maestros del consentimiento, deberíamos
ser conscientes siempre de todas las personas que están a
nuestro alrededor. A menudo nos encontramos con situaciones que pueden ser cuestionables.
Puedes y debes comprobar cómo están OTRAS
PERSONAS, incluso las que no conoces.
¿Te sientes segura? ¿Estás bien? ¿Necesitas encontrar
un lugar seguro o a algún amigo? ¿Todo el mundo
está dando su consentimiento aquí? Estas son buenas
preguntas para hacer en situaciones incómodas. Ayuda a una persona que se encuentre en una situación
de no consenso a sentirse segura, ya sea acompañándola a Malfare o llevándola con sus amigos.
Consentimiento - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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ANTES DE
NOWHERE

10

GUÍA DE SUPERVIVENCIA - Antes de Nowhere

PREPARACIÓN
01. QUÉ LLEVAR

UNA COPIA IMPRESA DE TU
ENTRADA CON TU NOMBRE
IMPRIME LA PÁGINA CON EL CÓDIGO DE BARRAS
Una copia impresa de tu entrada con tu nombre
en ella y un código de barras. Este año utilizaremos
un sistema de control de accesos por el cual necesitaremos un documento oficial (como tu DNI, pasaporte o carnet de conducir), en el que la fotografía
y tu nombre coincidan con los de tu entrada. En caso
de que olvides imprimir tu entrada, descárgala en tu
móvil antes de llegar al recinto ya que allí no hay
cobertura.
Recuerda que no habrá entradas en taquilla! No quedan entradas así que si no tienes
una tendremos que pedirte (muy amablemente!), que
regreses a Sariñena hasta que te hagas con una.

Esta no es una lista exhaustiva de lo que debes
llevar contigo, pero puede darte una idea:

AGUA Y COMIDA
NO HAY AGUA EN NOWHERE
¡El agua es esencial para mantenerse
hidratado y evitar una insolación u o
otras dolencias! Recomendamos que
bebas solo agua embotellada (el agua
de los ríos de la zona no es potable).
X 6-8 litros de agua por persona y día, para beber, cocinar y ducharse.
X Bastante comida para todo tu grupo para los días que
pensáis quedaros allí. Alimentos secos que se puedan
rehidratar (por ejemplo, los fideos y mezcla de tortitas)
conservas y comida no perecedera. Las frutas y verduras
se pasan pronto, así que solo llevad las necesarias para
los primeros tres días.
X Aperitivos y chuches, como nueces, frutos secos, chocolate, patatas fritas, barritas de fruta que son buenos para ti y
tu campamento (barrio) y ¡valen también como regalo!

TARJETA SANITARIA EUROPEA
Y/O UNA IMPRESIÓN DE LOS DETALLES DE TU SEGURO MÉDICO DE VIAJE

¡Importante! Si no tienes esto y necesitas atenciones médicas tendrás que pagarlo de tu bolsillo.

X Una botella de agua pequeña para llevar contigo o
una bolsa Camelpak.
X Lleva tu propia taza, bol, cubiertos, toalla y utensilios
para lavar: las tazas, platos y cubiertos desechables son
una de las mayores fuentes de basura en los festivales.
Asegúrate de que siempre tienes una taza fácil para llevar y usar donde sea y cuando sea.
X Jabón y líquido lavaplatos ecológico.

BEBIDA REHIDRATANTE DE WELFARE

UNA COPIA IMPRESA TU BILLETE
DE AUTOBÚS DE NOWHERE
SI ESTÁS USANDO ESTE SERVICIO
Puedes reservar tu ticket aquí:
www.goingnowhere.org/bus

X 3 litros de zumo de frutas (no zumo de uva)
X 2 litros de agua
X 1.5 litros de agua con gas
X 1 litro de hielo
X 9 cucharillas de sal
X 1 cucharilla de bicarbonato sódico
Mezcla todo bien y rehidrátate. Además, si
quieres trae una buena reserva de tu bebida deportiva favorita o electrolitos/bolsitas de rehidratación de la farmacia.

Antes de Nowhere - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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ROPA

MÁS COSAS

X Algo fresquito para los días calurosos (40 º C y
más, a veces pueden ser más calurosos que Burning
Man) y algo más abrigado para las noches frías (a
menudo ¡muy frías!)

ESTOS ELEMENTOS TE HARÁN LA VIDA MUCHO MÁS AGRADABLE
- Y MÁS SEGURA:

X Un sombrero/gorra para protegerte del sol
X Chubasquero - a veces llueve y ¡todo se enfanga!
X Disfraces y complementos
X Bolsas de cierre hermético para guardar tu ropa
limpia y sin polvo, además son estupendas como bolsas para MOOP (material fuera de lugar).

X Protección solar de factor alto ¡VITAL!
X Antorcha/LED –las linternas para la cabeza son
geniales, ya que las pilas duran bastante y te dejan
las manos libres.
X Repelente de mosquitos - Hay bichos en Nowhere.
¡DE LOS GRANDES! Trae repelente de bichos, especialmente para mosquitos y moscas que pican.
X Desinfectante de manos, papel higiénico de una
capa y toallitas húmedas
X Bolsas de basura y cenicero de bolsillo (para recoger MOOP y puedas guardar basuritas.)

MATERIAL DE CAMPING:

TARJETA DEL SEGURO
MÉDICO EUROPEO
X Si eres un ciudadano europeo, tu Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) te da derecho a tratamiento médico gratuito en cualquier país
del EEE y Suiza. Asegúrate de que tienes una
TSE antes de viajar o tendrás que pagar por atención
médica en el caso de que la necesitaras.
X Comunícate con tu médico o centro de salud

para obtener la tarjeta si no la tienes ya, es posible que la puedas solicitar también.
De todas formas, incluso con una tarjeta sanitaria
europea (y especialmente si no eres un ciudadano europeo), por favor asegúrate de tener un
seguro médico y de viaje adecuado, ya que la organización de Nowhere no podrá ayudarte, más
allá de primeros auxilios, en caso de necesitar
tratamientos médicos de urgencias o transporte
a casa.

12
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X Tienda y toldo para la sombra
X Estacas/piquetas de 30 cm o barras de refuerzo
–Puede hacer viento, así que tu tienda de campaña y
cualquier otra estructura debe ser muy segura
X Saco de dormir –que aguante bien la temperatura,
puede hacer mucho frío por la noche
X Colchoneta hinchable –el terreno es muy duro y va
a absorber todo el calor de tu cuerpo
X Ducha de campamento
X Nevera de playa (las bolsas de congelación también funcionan bien)
X Cuerda/cables –para atar tus cosas

OTROS

X Cualquier medicamento que puedas necesitar –con
y sin receta. Nota: Si necesitas medicamentos que
deben mantenerse en frío, asegúrate de tener donde
guardarlos. Por favor, ponte en contacto con malfare@goingnowhere.org para cualquier pregunta o
duda al respecto.
X Solución salina para ojos y lentes de contacto.
Unas lentes de contacto adicionales, ¡tus gafas! (¡¡hay
mucho polvo en Nowhere!!)
X Botiquín de primeros auxilios
X Rociadores de plantas (flus-flus) y pistolas de agua
-para refrescarse cuando hace mucho calor
X Tapones para los oídos –¡no todo el mundo quiere
dormir cuando lo haces tú!
X Cosas para regalar: mejor artículos extra de esta
lista que chorraditas o bisutería, a todo el mundo se
le olvida algo.

NO
DEJAR RASTRO
La preparación es la clave para No Dejar Rastro. Utiliza los siguientes consejos para preparar un plan de limpieza
y de no dejar rastro. No solo vas a tener menos que limpiar, si no que también sabrás exactamente qué hacer con
tu basura.

X FUMADORES : comprar o hacer un cenicero portátil (una lata, por ejemplo) para recoger las colil-

las y ceniza.

X BOLSAS DE BASURA TRANSPARENTES: ayuda a asegurarse de que hemos separado bien la

basura y a que los voluntarios que las manejan lo hagan de forma segura.
X GUANTES : llévate guantes de trabajo para recoger los trozos afilados, y un imán para recoger los
trocitos de metal.

02. QUÉ NO TRAER

BOTELLAS/FRASCOS DE VIDRIO SI
PUEDES EVITARLO
X

Todo lo que se rompe lo tienes que recoger, quitar cada astilla del suelo polvoriento... mejor directamente no llevar vidrio.
X

PLUMAS, PURPURINA

Son imposibles de recoger y contaminan los
frágiles ecositemas del desierto. Esto incluye
también la purpurina biodegradable. Puede
llevar meses que se biodegrade y es indistinguible de la no biodegradable en las batidas
de MOOP.
X

EXCESO DE EMBALAJE

Hazte más sencilla la vida eliminando capas de
embalaje antes de llegar a Nowhere.

EXPLOSIVOS,

bengalas aéreas, cohetes,
armas de fuego de cualquier tipo, incluyendo
pistolas de aire comprimido, rifles de aire comprimido o pistolas de bolas de pintura
X

X

FUEGOS ARTIFICIALES,

X

MASCOTAS

X

CÉSPED ARTIFICIAL, hieleras de po-

X

PLANTAS VIVAS

X

UNA MALA ACTITUD

antorchas,
barbacoas de carbón - cualquier cosa que
conllever riesgo de incendio, básicamente.
Hornillos de gas y barbacoas están bien.

Sólo los perros guía pre-registrados están
permitidos.

liestireno extraido, bolsas de plástico, tazas
para beber desechables.

Morirán con el calor y será un desastre. Utiliza platas artificiales en su lugar.

DEJAR EN CASA

:

CUALQUIER COSA QUE PUEDA ROMPERSE
Y VOLARSE CON EL VIENTO
Antes de Nowhere - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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03. DÓNDE CONSEGUIRLO

COMPRAR
LOCALMENTE
Los pueblos cercanos han demostrado gran apoyo

a Nowhere, así que por favor da vida a los comercios locales haciendo tus compras en las tiendas y supermercados de Castejón de Monegros o
Sariñena, que están de camino a Nowhere.

¡ACUÉRDATE DE VESTIRTE DE FORMA CIVILIZADA CUANDO VAYAS DE COMPRAS!

ZARAGOZA

Zaragoza está más lejos, pero es el centro comercial
regional, y cuenta con:
»» Cash & Carry – Makro (sólo para titulares de la
tarjeta Makro)
»» Supermercados – por ejemplo hay un Carrefour
»» Centros para bricolaje, almacenes de madera (Leroy Merlin, Brico Depot, Aki)
»» Grandes Ferreterías
»» Alquiler de Coches / Caravanas / herramientas
eléctricas
Para provisiones también valen FRAGA o LLEIDA , si llegas desde Barcelona o desde el norte de España.

14
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PUEBLOS MÁS CERCANOS
CASTEJÓN DE MONEGROS

Castejón de Monegros es el pueblo más cercano a
Nowhere, pero es el más difícil de alcanzar debido a las
malas condiciones del camino. Este pueblo cuenta con :
»» Una tienda de ultramarinos (alimentos básicos, agua, etc)
»» Una panadería
»» Un carnicero
»» Una gasolinera (que también vende hielo)

SARIÑENA

Sariñena es un poco más grande que Castejón, dispone
de más tiendas y también ofrece:
»» Cajeros
»» Supermercados
»» Ferretería - Sia (Barrio Estación, 78, 22200 Barrio
de la Estación, Huesca Telf: +34 974 57 07 77, abierta
8:30 a 13:30 y 15:30 a 19:30.)
»» Farmacia
»» El Centro de Salud más cercano (abajo encontrarás
la dirección)
»» Dos hoteles
»» Estación de Trenes (aunque está a 3 km del centro del
pueblo)

HORARIOS DE APERTURA

ACUÉRDATE DE ESTO PARTICULARMENTE CUANDO PLANEAS TUS COMPRAS PARA NOWHERE.

Las tiendas más pequeñas abren de 9:30 a 13:30
aproximadamente y luego de 17:00 a 20:00.
Las tiendas están cerradas la tarde del sábado y los
domingos, pero los supermercados están abiertos el
sábado por la tarde. Los supermercados más lejanos,
como el Carrefour están abiertos de 10 am a 10 pm
seis días a la semana.
¡¡EL DOMINGO ESTÁ CASI TODO
CERRADO!!

GAS
La mayoría de tiendas de ferretería y fontanería como

Leroy Merlin venden pequeñas bombonas de gas de
camping.
X En las gasolineras como Repsol, Campsa y Petronor (y la de Sariñena también) se pueden
comprar botellas de 6 kg de butano.
X Para comprar una de 12,5kg se tiene que firmar
un contrato y pagar un depósito.
X El propano no es fácil de comprar; algunas tiendas puede que te exijan una bombona vacía
para llenarla.
X En España, algunas botellas de gas tienen un
conector de bayoneta específico que no es compatible con otros sistemas, así que asegúrate de
tener el conector correcto en tu aparato a gas
antes de comprar gas en España.
X Algunas de las ferreterías venden convertidores
para adecuar cualquier aparato de gas estándar
Europeo a las bombonas de gas españolas.

04. INCLUSIÓN

NIÑOS
DEPARTAMENTO
DE INCLUSIÓN
Aunque estamos trabajando para que este pueda ser
Este equipo representa y apoya a familias particiun evento para todos, Nowhere sigue siendo un evento para adultos en un entorno desértico muy duro.
Nowhere no te dice que es lo apropiado para tus
niños: ¡TÚ, en cuanto madre/padre, lo tienes que saber! Si tienes alguna duda sobre si llevar o no a tus
hijos a Nowhere, ven por tu cuenta una vez, luego decidirás si es un evento del que podréis disfrutar juntos.
NOTA:
X Desde el punto de vista de Nowhere, y el de la
Ley, niño/a es todo menor de 18 años.
X Para más informaciones sobre menores de edad
en Nowhere, visita www.goingnowhere.org/faq/
childrenatnowhere
X Si se pierde algún niño menor de 12 años, lo llevarán a Malfare hasta que sus padres vengan a
buscarle.

pantes con discapacidad o a individuos con necesidades o inquietudes fuera de las «habituales», antes
y durante el evento.
Para mas información visita el Departamento de
Inclusión en www.goingnowhere.org/en/whatisnowhere/inclusion o envia un email a inclusion@goingnowhere.org

MASCOTAS
NOWHERE TIENE LA POLÍTICA DE NO MASCOTAS.

Los animales de servicio son bienvenidos, pero por
favor envía un email a inclusion@goingnowhere.org
para hacérnoslo saber.

X Recuerda que el calor afecta de forma diferente a
los niños.
Antes de Nowhere - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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05. SUPERVIVENCIA EMOCIONAL
NOWHERE ES UN ENTORNO DESAFIANTE - Y NO SÓLO EN UN SENTIDO FÍSICO.
Está el calor, el polvo, el ruido, la deshidratación y situaciones sobrecargantes que
te desgastan, además de nuevas rutinas y entornos.
La interacción con las personas puede ser
demasiado intensa, o puedes acabar sintiéndote muy
solo con nada familiar en lo que refugiarte.

Presta atención a tus sentimientos, y no dudes en pedir ayuda si lo necesitas - y recuerda, ¡no eres el
único ni el primero!

Preparándote bien, puedes ayudarte para estar preparado para los desafíos mentales que se dan
en Nowhere.

www.goingnowhere.org/en/
generalinfo/emotional-survival-guide

NO TE OLVIDES DE LEER LA GUÍA DE SUPERVIVENCIA
EMOCIONAL DE NOWHERE AQUÍ:

06. CONSEJOS GENERALES

ENTORNO DURO

HIDRATACIÓN

¡ESTÁTE PREPARADO!

RECUERDA « HACER PIS CLARO ».

Nowhere está en el desierto español, con un clima muy caluroso y duro, y ninguna de las comodidades de la vida moderna. espera temperaturas de unos 40ºC (unos 105 Fahrenheit).

La orina clara es la mejor señal de que estás hidratado. Bebe todo el rato, incluso si no tienes
sed.

No te sorprendas si te pasas tu primer día sintiéndote un poco mareado o indispuesto y enfadado.

CUIDADO : ¡LAS SITUACIONES QUE ERES CAPAZ DE GESTIONAR EN EL MUNDO NORMAL PUEDEN SOBREPASARTE
FÁCILMENTE AQUÍ!
¡Respeta el sol en Nowhere! ¡No es un sito en el
que preocuparte por ponerte moreno! Aléjate
del sol de 1-4pm (intenta dormir
la siesta). Utiliza sombreros, sombras, crema
para el sol, ropa humedecida y cualquier refugio
para minimizar la exposición al sol.

SÍNTOMAS DE LA DESHIDRATACIÓN:

X Dolores de cabeza, calambres en el estómago,

dolores abdominales, extreñimiento o síntomas
parecidos a la gripe. Pueden aparecer tanto relacionados con el calor como con el frío (insolación e hipotermia).
X Si tú o alguien que conoces se queja de estos
síntomas, o muestra signos de un golpe de calor
o (peor) es un caso de de relajarse bajo el sol del
mediodía, llévalos a la sombra inmediatamente
y contacta con Malfare.
X El uso del alcohol, cafeína y otras drogas te predispondrá particularmente al riesgo de deshidratación, y deberás prestar mucha atención a
la cantidad de agua que bebes.
ALGUNA
S SEÑAL
ES DE Q
NO ESTÁ
UE
S BEBIEN
DO
SUFICIEN
TE AGUA
:
x No llevas
una botella
de agua con
go todo el ra
tito
x Bebes a
pequeños tr
agos en vez
con tragos la
de
rgos
x Esperas
a beber ha
sta que tien
sed... ¡eso e
es
s demasiad
o tarde!
x Estás de
mal humor
x Tu orina
es cualquie
r cosa men
clara y abu
os
ndante.
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BICHOS

PUEDE HABER BICHOS EN NOWHERE.
HAZ UN PUNTO DE LAVADO DE MANOS
Y LÁVATE LAS MANOS CON FRECUENCIA
(después de usar los baños, antes de preparar, cocinar o consumir comida; después de una actividad en
grupo donde hubo contacto entre las personas). También lleva desinfectante de manos y úsalo a
menudo.
Mantén las superficioes en las que se manipula la comida en tu barrio tan limpias como sea posible. Lava
tus platos en agua con jabón y acláralos en agua con
dos cucharadas pequeñas de lejía ecológica por cada
cuatro litros de agua.
Si tienes síntomas como náuseas, vómitos, fiebre alta,
ictericia y malestar general, puede que hayas tomado
comida contaminada. Busca atención médica inmediatamente y no manipules comida.

www.goingnowhere.org/generalinfo/healthandsafety

SEGURIDAD PERSONAL Y SEXO
Nowhere se construye en comunidad, y es una
oportunidad para hacer amigos nuevos fantásticos especialmente de forma segura, paso a paso:
X Preséntate a tus vecinos
X Trabajad juntos para mantener vuestro barrio seguro
X Dile siempre a alguien dónde vas si vas a ir solo, o
con un amigo nuevo, y déjate ver con frecuencia. Haz
nuevos amigos, pero presta atención a las acciones
de aquelllos que conoces
X Asegura tus pertenencias cuando estes fuera de tu
barrio
X Usa tu instinto
Nowhere puede ser un ambiente cargado eróticamente. ¡Queremos ayudar a prevenir el acoso y abuso sexual a la vez que garantizamos que la libre expresión sexualmente positiva crece!
Es necesario conocer y expresar tus propios límites
sexuales y preguntar y respetar los límtes de los
demás.

> ¡EL SILENCION NO ES CONSENTIMIENTO!
> ¡LA COMUNICACIÓN ES EL MEJOR LUBRICANTE!
> ¡SIEMPRE PREGUNTA Y ESPERA UN SÍ!
TODO LO QUE NO SEA RESPONDIDO CON UN ENTUSIASTA “SI” SE DEBE ENTENDER COMO UN “NO” Y
SE DEBE RESPETAR CON UNA SONRISA.

FOTOGRAFÍA RESPETABLE
¡Nowhere es un lugar especial adonde la gente está
alentada expresarse en una variedad de maneras vistosas! Ya es un banquete para los ojos, y la cámara.

SIEMPRE PIDE PERMISO. NO SAQUES NINGUNA
FOTO CONTRA LA VOLUNTAD DE NADIE. ¡NUNCA!
En el evento de que tengas una disputa con alguien
sobre la fotografía, por favor dirígela a un Nomad o
vente a Malfare para que los voluntarios allí puedan
ayudaros a facilitar la situación con cuidado y respeto.
Tu derecho de sacar su foto de alguien y publicarla
NUNCA anula su derecho de intimidad.
Si publicas fotos en las redes sociales, ASEGÚRATE
100% que TODOS los destacados esten
felices de que sean expuestas por esos
medios. No debes etiquetar a la gente si no tienes
su permiso explícito.
NINGUNA foto debe estar sacada o publicada para
USO COMERCIAL sin el permiso escrito de la Organización de Nowhere. Los Barrios privados son tierras
sagradas: ¡NO ENTRAS en esos barrios y sacas fotos!
Cualquier persona grabando video tiene que seguir
estas normas.

DRONES
Con el fin de respetar la privacidad, no se permitirá durante el evento el vuelo de drones que
no estén autorizados previamente.
Aunque sabemos que Nowhere, su entorno y sus Nobodies son muy fotogénicos, todos sabemos que hay
que pedir permiso antes de grabar a una persona y
con los drones esto resulta imposible.
Podrás volar tu dron FUERA DEL RECINTO,
manteniéndote siempre (tú y tu dron) a 50m del recinto.
Si quieres solicitar permiso para volar tu dron en otros
términos, por favor solicita permiso a la organización.
Ellos serán los encargados de autorizarte y supervisar
durante el vuelo/grabación. Los vuelos no autorizados
serán derribados con un tirachinas gigante!
Puedes ponerte en contacto con los responsables
de autorizarte aquí: comms@goingnowhere.org

Para saber más sobre esto, entra en B.E.D. en:

dustyconsent.pbworks.com

Antes de Nowhere - GUÍA DE SUPERVIVENCIA

17

CONSEJO AUDITIVO
Nowhere es una experiencia de
24 horas en un sitio pequeño. Es
muy importante hacer un balance
entre ruido y silencio. Es posible que
desees ir de marcha mientras otros
quieran dormir y viceversa. Para esta razón pedimos
que controles cómo de lejos llega tu sonido a través de
Nowhere.
HAY PROTECCIÓN AUDITIVA DISPONIBLE
EN WELFARE ENOUGH PARA LOS QUE
TIENEN PROBLEMAS DURMIENDO.

RESPETANDO A LOS ALREDEDORES
Ciertas áreas del evento estarán bloqueados para tu
seguridad. Muchos áreas alrededor del evento contienen agujeros, grietas superficiales y huecos en la tierra. Estas colinas son de tierra floja no adecuada para
escalar. Cualquier persona que sale al evento se pone
a riesgo extremo de daño propio.

También es posible que desees acampar lejos de los
barrios de sonido, especialmente aquellos que son sensibles al sonido y/o tienen niños. Una mapa de zonas de ruido esperado estará puesta a la estación del
equipo de bienvenida, permitiéndote investigar adonde
desees acampar (y adonde podía ser más silencioso
para dormir).
En Nowhere hay un toque de queda entre
el amanecer y las 11am. Esto quiere decir que NO hay sonido amplificado en ningún sitio
entre esas horas.
Si quieres más consejos sobre cómo controlar el sonido
en Nowhere, visita https://www.goingnowhere.org/
faq/soundadvice o contacta al equipo de sonido en
sound@goingnowhere.org

¿ALGO PERDIDO, ALGO ENCONTRADO?
¡PUES, ENTONCES LOST & FOUND EN NOINFO ES TU LUGAR!
ABIERTO DE 10 A 18H DIARIAMENTE.

¿Tienes cosas insustituibles o valiosas
para ti?
Por favor escribe/graba/empotra/instala tu
nombre y barrio o dirección en el evento para
asegurar que te será devuelto durante cualquier
momento durante el evento! Después del evento puedes contactar lostandfound@goingnowhere.org para preguntar si alguien encontró tus objetos de valor.
¿Encontraste algo con un nombre y el
nombre del Barrio?
¡Por favor, devuélvelo al Barrio que corresponde!
Si no, llévalo a Lost & Found en NoInfo. Si tienes
un objeto perdido en tu barrio, por favor, llévalo
a NoInfo todos los días para que todo el mundo
pueda encontrar sus objetos de valor.

18
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FUEGO
Hay gran peligro de incendio en Los Monegros en
julio y el fuego está completamente prohibido en esta
región, incluyendo el sitio de Nowhere. La policía
comprobará la aplicación de esta ley.

NORMAS DE FUEGO:

x No lances fuegos artificiales
x No tires colillas al suelo
x No hagas fuego para parrilla (el camping gas y

la barbacoa de gas están permitidos, pero el combustible sólido en cualquier forma, está prohibido)
x No quemes ninguna obra de arte. No se queman
los residuos o instalaciones artísticas
x No hay demostraciones de malabares de fuego
fuera de las zonas y el tiempo dedicado
RESPETE LA PROHIBICIÓN
DE FUEGO.

ARTE Y PROYECTOS
DE INNOVACIÓN
KUNSTHAUS

KUNSTHAUS
es el área de la producción artística
y la primera parada para cualquier artista, intérprete o

innovador a Nowhere.
Ya sea que se subvencionaron por Nowhere o no, debes
ir a tu llegada a registrarte con el equipo de
arte Kunsthaus.
Kunsthaus incluye compartir el espacio donde el
equipo se puede guardar de forma segura, a la sombra
y es un espacio de trabajo de los artistas. Los miembros
del equipo artístico estarán disponibles para ayudar a
los artistas en todos los aspectos de la organización en el
lugar, y también le pondrán en contacto para el rendimiento de los equipos, la innovación y el fuego.

VEN A TOMAR PARTE
EN
LA «REVOLUCIÓN DEL ARTE»!
Un equipo dedicado ofrecerá diferentes recorridos du-

rante el evento (día/noche/niños) y te guiará alrededor de obras de arte, proyectos innovadores y todo lo
demás. Ve a ver NoInfo para conocer información
sobre las salidas adicionales!

RECINTO DE FUEGO
Abierto desde la puesta de sol durante unas horas cada
noche, si el tiempo lo permite (sin fuerte viento o tormentas),
el Recinto de Fuego es LA ÚNICA ZONA donde los
malabares de fuego están autorizados.
Puedes venir a Kunsthaus a preguntar cualquier duda
sobre las actuaciones de fuego durante el evento, seguridad con el fuego (por favor, recordad:
¡NADA DE ROPA SINTÉTICA cerca del fuego!) o para hacer
un turno de voluntario manteniendo el espacio por la
noche, asegurándote de que todo el mundo está seguro y
pasándoselo bien.
Para más información, manda un mail a
thearena@goingnowhere.org

COCHES DE ARTE
Si viene con un coche de arte, este debe registrarse con antelación por correo electrónico a artcar@goingnowhere.org y adherirse a la serie de directrices que recivas.
Tu vehículo también debe pasar una inspección de
seguridad general allí mismo por un
miembro del Equipo de Art Cars, a
quien puedes encontrar en Kunsthaus
durante el día, antes de ser juzgado digno de
circular por el desierto. ¡La política de sonido de
Nowhere también se aplica a los art cars!

PROYECTOS INNOVADORES
Los «proyectos innovadores» son objetos
prácticos creados para mejorar Nowhere.
Están diseñados por los par ticipantes como
tú, y apoyados por el equipo de innovación
(Innovation Team), que les ofrece un apoyo
práctico y económico para llevar la playa.
Puedes encontrar estos proyectos en la zona
marcada con un «robot», o puedes encontrarlos en el mapa del sitio.
Para más información o para discutir futuras
ideas de proyectos, ven a ver el equipo
de innovación en Kunsthaus.
Antes de Nowhere - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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BARRIOS
Los camps comunes (barrios) son una buena forma de juntar recursos. Están organizados por gente como tú. los Barrios suelen comprar comida y agua común y compartir
los costes entre los miembros del grupo. Consulta cómo empezar tu propio barrio o cómo involucrarte con barrios que ya existen clickando en «Camps y barrios» en la página web de Nowhere
en https://www.goingnowhere.org/en/generalinfo/barrios.

GENERADORES
Si traes un generador, asegúrate de leer y entender toda
la información de seguridad y los requerimientos que vienen más adelante en esta guía.
También recomendamos encarecidamente que te
leas las FAQs sobre energía en la página web
https://goingnowhere.org/faq/#powerfaq
Por favor, también considera construir una estructura de aislamiento alrededor de tu generador. O mejor aún, mira a ver si puedes encontrar un
grupo de gente o de barrios con los que compartir un
generador más grande y silencioso.
Para contactar con barrios que van a llevar red eléctrica
a Nowhere, contacta con power@goingnowhere.org.

SISTEMAS DE SONIDO
El volumen no debe:
Interferir con Cruz Roja, Malfare o Welfare
Interferir con lo que está sucediendo en MoN (el
medio de Nowhere)
Interferir con las actividades que tienen lugar en
el sitio
Ser escuchado en el camping por las personas
que usan tapones para los oídos
Si alguien pide que baje el volumen, por favor,
respeta su necesidad
Se recomienda encarecidamente que leas las preguntas frecuentes sobre sonido disponibles aquí:
https://goingnowhere.org/faq/#soundfaq
Si usted tiene alguna pregunta:
sound@goingnowhere.org

EXTINTOR
Si eres responsable de un barrio, debes llevar un
extintor para la cocina.

Cualquier extintor presente necesita protección de sombra contra la luz de sol directa.

Es un requisito legal y una condición para
poder llevar a cabo nuestro evento en un área de
conservación nacional. Requisitos oficiales de las autoridades locales:

Tiene que haber una señal que indique dónde
está el extintor, para que pueda verse desde la
distancia. La señal debe iluminarse en la
oscuridad o contar con luz, para que se
vea por la noche.

El extintor debe ser compatible con fuegos provocados por grasa, por ejemplo
espuma (debe incluir clase B) o CO2, pero lo que
es seguro es no de agua. Cada camp debe
tener al menos un extintor de polvo ABC
de 6kg, revisado cada año.
Contacta con barrios@goingnowhere.org si tienes preguntas sobre esto.
20
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Cada camp tiene que tener también una manta
contra incendios (cuestan sólo 5€ en IKEA,
y puede ser literalmente un salvavidas).

FREE CAMPING (ACAMPADA LIBRE)
Alrededor del 35% de los participantes optan por ir a freecamp (acampada libre) en vez de juntarse
con un barrio. Ir de freecamping puede significar una mayor independencia, pero también requiere
una mayor autonomía comparado con estar en un barrio. Los freecampers deben gestionarse su
agua, su comida, su sombra y sus residuos.

SONIDO

ESTRUCTURAS

El Freecamp se divide en zonas, que tienen diferentes normas relativas a ruido (que van desde
el silencio hasta el ruido alto), así que
asegúrate de elegir el área que más le convenga. Habrá un mapa de las zonas de sonido en la Puerta. El
area de Freecamp Quiet Zone es un area en la que
no se permiten ni vehiculos, ni generadores ni amplificadores. La Zona Silenciosa de Freecamp sólo tiene
tiendas. Normalmente es posible dormir bien en la
Zona Silenciosa, así que algunos miembros de barrios
eligen acampar ahí también por esta razón.

Todas las estructuras que superen los 2.5
metros serán inspeccionadas a diario por un técnico de Nowhere, para certificar su integridad y su
estabilidad.

AGUA
Este año algunos freecampers están recaudando fondos para conseguir cubos de agua. Los freecampers
que contribuyan con esta financiación pueden usar
este agua para beber y ducharse.
Para más información y contribuir, visita
www.gofundme.com/freecamp-watershower-project
De todas formas, aquellos que no participen en este
esquema deben proveerse su propia agua para sus
necesidades.

M.O.F.F.
El MoFF (Middle of Freaking Freecamp) es una zona
social de sombra que se puede usar para realizar
talleres y eventos sociales (por cualquiera, no sólo
freecampers). Se puede reservar enviando un correo
electrónico a freecamp@goingnowhere.org

Para obtener más información, entra en el
grupo de Facebook Freecamper:
www.facebook.com/ groups/nowherefreecamp
o envía un correo electrónico a
freecamp@goingnowhere.org

Antes de Nowhere - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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DURANTE
NOWHERE
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CÓMO LLEGAR
01. INSTRUCCIONES
Nowhere 2018 se encuentra en: GPS: 41°40’45.4’’ Norte 0°09’04.3’’ Oeste (o 41.679270, -0.151182 si lo prefiere.)

01. Comienzas tu itinerario en la estación de servicio Repsol (Avenida de Fraga, 17, Sariñena)
(fija km 0).

02. Después de 400 metros cruzas el puente y
vas a la derecha.

03. A 7,4 km girar a la derecha (hay un cartel

marrón grande diciendo RUTA Jubierre) y a partir de aquí en UN CAMINO DE TIERRA.

04. A los 11 km el camino se bifurca, mantente
a la izquierda.

05. En el km 12,2 el camino se bifurca de nuevo,
gira a la derecha.

06. Al 13,3 kilometros cruzas el puente.

07. A 13,9 km del camino forma un ángulo de
90 grados (hay un cartel DEPORTIVO COTO
DE CAZA), sigues el camino de la Ermita (pequeña iglesia que se puede ver después de
unos metros a la izquierda).

08. A los 14 km, pasando la Ermita de la
izquierda y continuar recto.

09. 14,6 kilometros es el desvío que iba a
Nowhere en 2013, no gires. Ve todo recto.

10. Al pasar el km 15,1 giras a la derecha hacia el sitio de Nowhere de 2016. NO GIRES
sigue todo recto.
11. En el km 17,1 a la izquierda veras el nuevo
sitio de NOWHERE...

12. En el km 19,5 llegas a la puerta (Gate).

BIENVENIDO A CASA!
¿Dónde está todo? Puede descargar la última versión del mapa en:
www.goingnowhere.org/sitemap
Durante Nowhere - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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02. TRANSPORTE

AUTOBÚS
HACIA
NOWHERE
Nuestros fabulosos voluntarios organizan algunos

COMPARTIR VEHÍCULO

O únete a Facebook:
www.facebook.com/groups/nowherebus

Para más detalles consultar las

autobús desde Barcelona y Zaragoza hasta las tierras polvorientas.
Para ver los horarios de autobuses y comprar los
boletos puedes ir a la página del Nowhere parte
Autobus: www.goingnowhere.org/bus

Para preguntas sobre los buses, puedes envíar un
correo electrónico a bus@goingnowhere.org

TRANSPORTE PÚBLICO
La estación de tren y la parada de autobús más cercanas están en Sariñena. Ten en cuenta que la estación de tren está a unos 3 km del centro de Sariñena.
Los detalles de los servicios de autobús y de tren los
encuentras en: www.sarinena.es/index.php/mod.
pags/ mem.detalle/idpag.101/idmenu.1133/ chk.
d6db388f2d5bd926588e368e- 9d2387f1.html

Viajar juntos es una forma divertida de llegar
a Nowhere con tus amigos o para hacer nuevos
amigos. Además de ayudar a reducir el tráfico y la
contaminación del aire es también una buena manera de compartir los gastos de viaje.
www.facebook.com/groups/289510134721572

TAXIS

Hay un servicio de taxis de Sariñena a Nowhere
y viceversa:
LLAMA:
Yoli Sales: +34 615 974 052)
Amadeo Sales: +34 619 726 466,
+34 974 570 138, +34 615 323 632
Los taxis son de 4 y 8 asientos. Precio fijo ; €45
desde la estacion de tren de Sariñena, y €40
desde el centro de la ciudad.

03. LLEGAR
Nowhere empieza al mediodía del martes, 3 de julio 2018. Los poseedores de entradas serán admitidos
en el sitio del festival a partir del lunes 2 de julio para
construir sus campamentos y para ayudar a otros proyectos con los preparativos finales antes del inicio de las fiestas.

A LA LLEGADA
Cuando llegas a la puerta de Nowhere, donde los voluntarios de guardia te darán la bienvenida y se asegurarán
de que:
Tienes contigo una copia de tu ticket con código de
barras y el nombre completo con los apellidos.
Debes llevar un documento suministrado oficial con foto
(pasaporte/carnet/DNI/NIE) las cuales tiene nombre y
apellido lo mismo que las del billete.
Has traído todo lo que necesitas para ser radicalmente
autosuficiente (agua, alimentos, utensilios, medicamentos o utensilios de emergencia), o si has llegado a
un acuerdo con otros que los han traído para ti.
No estas trayendo contigo artículos prohibidos (ver
«Lo que debe traer» y «lo que no traer»)
Todas las personas que viajan contigo deben seguir
estas reglas o no podrán acceder al evento.
24
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04. LLEGADAS TEMPRANAS
Solo los voluntarios pre-registrados, voluntarios de
los barrios y los que previamente han discutido sus
proyectos con arts@goingnowhere.org, volunteers@
goingnowhere.org o barrios@goingnowhere.org se
les permitirá llegar al sitio antes del lunes, 2 de julio.
Si deseas ayudar a construir Nowhere, mira https://
www.goingnowhere.org/en/getinvolved/ para organizar esto. Cualquier otra persona que venga
antes de esta fecha le será denegada la entrada!

05. CONDUCIR EN NOWHERE
Como Nowhere es un evento sin coches, pedimos que aparques tu vehículo en el aparcamiento o
en tu barrio y en las áreas designadas en el freecamp.
Cuando llegues a la puerta te pedirán que rellenes un permiso de entrada que tendrá que
mantenerse en el tablero y visible a través del parabrisas. Por favor, utiliza siempre el camino a lo
largo del perímetro del evento para llegar a donde
quieres aparcar en el evento.

¡SI APARCAS EN EL SITIO NO SE PUEDE MOVER EL COCHE HASTA EL FIN DEL
EVENTO! Si vas de compras o al río a refrescarte,
deja el vehículo en el aparcamiento.
Por favor respeta el límite de 10 kilómetros por hora y recuerda que no puedes conducir fuera de las carreteras definidas del mapa. No
está permitido conducir desde el atardeecer hasta el
amanecer.

VOLUNTARIADO
EN NOWHERE TODO ESTÁ HECHO POR VOLUNTARIOS,
ESO SIGNIFICA PARA TI.
Hacer turnos en Malfare, saludar a los recién llegados en la entrada (Gate), entregar las noticias diarias o dar apoyo en NoInfo es una
parte fundamental de la experiencia y una buena
forma de de implicarse más.

Para saber más sobre los roles disponibles de
voluntario antes, durante y después de Nowhere
entra en vms.goingnowhere.org, que se ha creado
para organizar a nuestros voluntarios.
Hazte una cuenta y contesta algunas preguntas básicas sobre ti mismo, incluyendo tus contactos de emergencia, después busca y elige solo roles y turnos en los
que te gustaría participar. Durante Nowhere puedes
hacer turnos en NoInfo.

SIN TI NOWHERE NO PODRÍA EXISTIR.
Durante Nowhere - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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EVENTOS GUÍA: ¿QUÉ? ¿DONDE? ¿CUANDO?
REGÍSTRATE
¿Estás facilitando un taller, una celebración, una

actuación, yoga, masajes o cualquier otro tipo de
evento a Nowhere? Si es así, asegúrate de insertarlo en la guía ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? para
que todo el mundo lo sepa.
Registra tu evento en línea en:
www.guide.goingnowhere.org
RECORDATORIO: si se organiza un taller / evento
en un barrio o en otro lugar, comprueba con los anfitriones antes de poner el evento.

ORGANIZA TU NOWHERE!
Incluso si no añades los eventos a la guía «¿Qué?
¿Dónde? ¿Cuándo?», asegúrate de mirar online los
talleres/eventos para empezar la planificación de tu
Nowhere. Puedes crear y imprimir una lista personalizada de los eventos a los cuales quieres participar,
guardarlo en tu teléfono, o incluso imprime la guía
completa para llevarla contigo.
Un número limitado de guías «¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?» También estarán disponible en el sitio.
Cualquier cambio de horario durante el evento aparecerá en la pizarra NoInfo.

El sitio web estará en línea para los registros de
eventos a partir de principios de mayo. La última fecha para enviar eventos para ser incluidos en la guía impresa es el 15 de junio.

QUÉ HAY EN NOWHERE
01. NONFO
NOINFO es una estructura situada en el centro

de Nowhere y el meollo de un montón de servicios
útiles. El puesto de información NoInfo (10:00h 18:00h) ofrece consejos, asistencia e información,
incluyendo información sobre los billetes de autobús de Nowhere, si quedan.
En este mismo sitio está Ice Ice Baby (12:00h 20:00h) donde puedes comprar bolsas de hielo, lo
único que se puede comprar en Nowhere. Ice Ice
Baby no funciona con dinero, pero puedes comprar Ice Tokens al Rainmaker (12:00h 18:00h) (en Ice Ice Baby) por 2’50€ cada
uno. Sé consciente de que hay dos horas al día

en las que sólo puedes comprar hielo si ya tienes
tokens, ¡planifícate!
También tienes que ir a NOINFO si tienes que llevar o buscar objetos perdidos y para ver la guía diaria de What? Where? When? Guide! en la pizarra,
con todos los eventos de Nowhere.

Puedes encontrar el NOMAIL en NoInfo, enviar una postal a alguien en su camp o hacer
un turno de voluntario reparitendo el correo;
¡a todo el mundo le encanta el cartero! ¡Trae
postales para que se puedan repartir!

02. MIDDLE OF NOWHERE (MON)
Un espacio común grandísimo con sombra
y un sistema de sonido que acoge talleres,
actuaciónes, charlas y conciertos en directo. El horario por lo general está completo bastante antes
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del evento, pero si deseas ofrecer algo, puedes ponerte en contacto previo al evento en mon@goingnowhere.org

03. WELFARE (BIENESTAR) Y LOS SERVICIOS DE SALUD
El «complejo médico» (a veces llamado simplemente Malfare) es el punto central para el uso médico, el bienestar
y la seguridad, que está dirigido por voluntarios y abierto 24/24. Se centra en el bienestar de los participantes,
cuando las cosas van más allá de lo que puedes esperar en una extrema autosubsistencia.
Los distintos servicios están presentes en el «complejo médico»:

WELFARE ENOUGH

CRUZ ROJA

«Welfare Enough» ofrece un servicio 24/24 dentro
de un espacio sobrio y seguro para que los participantes se puedan recuperar en un lugar tranquilo,
reciban apoyo emocional o rehidratarse con bebidas
á
no alcohólicas.

Puede proporcionar asesoramiento médico, medicación, suturas, hacer una infusión, o llevar (a través
de ambulancia) al hospital que esta a 45mn / 1h. Si
necesitas los servicios de la Cruz Roja, ve a la tienda
de campaña de Malfare en el complejo médico.

Welfare Enough no trata las lesiones físicas o problemas de salud. Los participantes pueden ir directamente a la cúpula de Welfare Enough sin informar
antes al Malfare.

MALFARE Y NOMADS

PLAN DE EVACUACIÓN
Debido a la magnitud del evento, Nowhere debe tener un plan de evacuación y un medio de comunicación con todos los participantes. Desde el sitio web,
los barrios podran recibir un documento que contiene
información sobre los procedimientos de seguridad
y de emergencia. Os pedimos leerlo y discutirlo con
vuestros compañeros campistas, vecinos y extraños
(llamados nuevos amigos).
TENED EN CUENTA: La cobertura telefónica
puede estar limitada en Nowhere. Si necesitas
información para organizar el transporte a una
consulta médica, visita Malfare. Para discapacitados con preguntas: avisad al departamento
de inclusión en inclusion@goingnowhere.org

Malfare son voluntarios entrenados llamados «NOMADS» que patrullan constantemente el sitio y estarán listos para responder a sus inquietudes y te dará
información sobre los servicios de apoyo relacionados
con el bienestar (médicos). Se les puede reconocer
por sus chalecos azules. Si crees que tú o alguien más
necesita asistencia médica, o si ves que alguien se
comporta de una manera peligrosa, notificalo a un
voluntario de Malfare.
Malfare también coordina el servicio de traducción y puede ayudar a traducir en el sitio para
comunicarse con el personal médico (Cruz Roja).
Malfare puede ayudar a ir al hospital si es necesario, a través de la Cruz Roja. Malfare también puede
darte información necesaria para llegar al hospital.
Ten en cuenta que te pedirán tu tarjeta médica (seguridad mutua / social) y / o dinero por los servicios.
Ponte en contacto con Malfare
antes del inicio del evento a través de:
malfare@goingnowhere.org

CENTROS DE SALUD
En caso de emergencia, los Centros de Salud mas cercanos se encuentran en:

SARIÑENA:

25 minutos.
DIRECCIÓN: Avenida Zaragoza, 10, 22200, Sarinena.
TELÉFONO: +34 974 571 027 (de emergencia) or +34 974 571 202 (cita)

HUESCA (HOSPITAL): más

de una hora.
DIRECCIÓN: Hospital San Jorge. Avenida
Martínez de Velasco 36, 22004 Huesca.
TELÉFONO: +34 974 247000

Los centros de salud se preocupan por ti de forma gratuita, pero tendrás
que pagar por los medicamentos. Si tienes que ir al hospital, tendrás que
pagar si no tienes una tarjeta o seguro sanitario europeo.
Durante Nowhere - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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04. ASEOS/INODOROS
En Nowhere encontrarás inodoros químicos con acceso para personas con movilidad reducida, urinarios y baños
secos (con una vista). Existen diferencias importantes con los aseos domésticos:
Sólo se permiten 3 «Ps» en el inodoro: Pee, Poop, Paper. Por favor, NO tires toallitas, tampones, plástico o cualquier otro objeto.
Cada WC tiene: papel higiénico, un cubo, un cepillo, y gel de manos hidro-alcohólica.
Cuando hayas terminado, gira el bisel, vierte un poco de tierra de la cubeta sobre
tus ‘3P’, cepilla los bordes si es necesario, y cierra la tapa para evitar a las desagradables moscas.
Rellena el cubo si está vacío, y usa el desinfectante de manos antes de salir.

Puedes encontrar más información en la página de consejos:
www.goingnowhere.org/en/generalinfo/toilets

SHIT NINJAS
Los baños serán mantenidos por un increible
ejército de «NINJAS
de MIERDA».
Cada barrio es responsable de uno de ellos,
y sus nombres se consignan en cada baño.
¿Hay cualquier problema (falta de papel o
de desinfectantes, por ejemplo)? Comentaselo
para resolver el problema rápidamente por el
bien de todos.

ESTACIÓN PRÁCTICA DE MENSTRUACIÓN
PROYECTO DE INNOVACIÓN
La REGLA en el desierto puede ser un reto. Para hacer las cosas más fáciles, habrá un baño (localización por determinar) equipado con un espacio
bien iluminado para vaciar y lavar tu
copa menstrual, o cambiarte el tampón
de forma segura con las manos limpias.
¡Encontrarás botellas de agua caliente, té y
otros utensilios útiles en Welfare Enough para
ayudar con el dolor y la incomodidad, para que puedas volver a tu rutina de Nowhere!
Para más información visita pmsproject.wordpress.com
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LEAVE NO TRACE - LNT (NO DEJAR RASTRO)
Nos tomamos la responsabilidad del impacto ambiental muy en serio. Deja sólo huellas - polvo al polvo.
Corresponde a cada uno de nosotros asegurar la supervivencia a largo plazo de nuestro caso
- y el medio ambiente - gracias a la LNT.
Recuerda que debes dejar algo de tiempo para empacar, limpiar y asegurarte de que no dejais marca.

QUÉ HACER CON LA BASURA

BOLSAS DE BASURA TRANSPARENTES

Habrá un sitio designado para llevar la
basura y el reciclaje no muy lejos del emplazamiento. Tiene que ser utilizado con cuidado y
respeto.

En Nowhere, usa BOLSAS DE BASURA
TRANSPARENTES. Por favor, asegúrate de que
las llevas contigo. Esto ayuda a que cada bolsa esté
en su contenedor adecuado y a la seguridad de los
voluntarios que las tienen que manejar.

El reciclaje y los residuos generales pueden dejarse en este sitio. Sin embargo ARTÍCULOS
GRANDES tales como colchones, esterillas, tiendas, materiales de construcción de barrio etc., LOS TIENES QUE
LLEVAR A CASA.
Si vas al pueblo a comprar, llévate tu basura reciclada a uno de los contenedores de reiclcaje para reducir la acumulación de residuos en Nowhere.

AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales o aguas grises NO se deben tirar a los baños o mezclarse con
material de compost, ya que contienen productos químicos nocivos que alteran el equilibrio del
compostaje.

PARA HACER FRENTE A TUS AGUAS RESIDUALES:
Por favor, utiliza sólo jabones, detergentes y geles
de ducha ecológicos o biodegradables,
después, filtra todo el agua para eliminar residuos
grandes como comida etc., (que irán a la basura
general) y, finalmente, recoge tus aguas residuales
para llevarlas al pueblo o crea un pozo de evaporación o delta de evaporación.
La tierra en Nowhere no es muy porosa. NO
CAVES PISCINAS PROFUNDAS ya que el
agua no se absorberá y atraerá moscas y mosquitos.

EXCESO DE PAQUETERÍA
Antes de llegar a Nowhere, deshazte de todo
el exceso de paqueteria de lo que lleves
para minimizar la basura generada. Luego, asegúrate de haberte familiarizado con el mapa del
sitio para ver dónde se encuentra la ZONA DE
RESIDUOS y reciclaje.

EQUIPO DE LNT

Cada barrio tiene que tener un equipo de LNT (No
Dejar Rastro) que dará información sobre cómo separar la basura según el reciclaje o cómo desechar
la basura de forma segura. Durante la semana se
programarán sesiones diarias comunes MOOP de
limpieza, en la que todo el mundo barrerá y dejará
limpios sus campamentos.

A TODO EL MUNDO EN NOWHERE (INCLUSO A LOS SPARKLE
PONIES) SE LES PEDIRÁ QUE PARTICIPEN.

RECOGIDA
DE BASURA (OBLIGATORIO)
La supervivencia y el futuro de nuestros eventos

dependen de nuestra capacidad de no dejar
rastro. Échale un vistazo a Guía WWW (Qué?
Cuándo? Dónde?) para más detalles.

DOS VECES A LA SEMANA habrá una recogida de basura. Todos tienen que traer

su basura a la Zona de residuos y reciclaje ya que es parte de nuestro acuerdo con las
autoridades locales. No hacerlo pone en peligro las futuras celebraciones de Nowhere. Revisa la Guía
What? Where? When? Guide! y la página web para saber las fechas y horas.
La Zona de residuos y reciclaje está a poca distancia de Nowhere.
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NUNCA DEJES QUE
CAIGA MOOP AL SUELO.
Límpialo lo más rápido que puedas. MOOP
atrae a más MOOP. Cuando veas basura en el
suelo recógela y llévatela, si no la quieres ver
después con capas y capas de polvo.
Lleva siempre contigo una bolsita de
MOOP, por cualquier cosa que te puedas
encontrar en el suelo. También puedes personalizar la bolsa para que parezca parte
de tu atuendo.
Poner un peso o amarrar cualquier
cosa que se pueda volar con el viento.
Si eres fumador lleva siempre contigo un
cenicero portátil, nunca tires las colillas al suelo.
Pide permiso antes de usar el basurero de un barrio si no estás
acampado con ellos. Algunos barrios
sólo pueden hacer frente a la basura generada por sus campistas.
Solo se deben introducir residuos de
alimentos biodegradables en el
punto de reciclaje orgánico.
Hay reciclaje separado de vidrio,
plástico, aluminio y cartón/papel.
No dejes que los recipientes de basura y
de MOOP se te vayan de las manos.
¡NUNCA quemes basura! Llévalo al
punto de Zona de residuos y reciclaje o a
los contenedores de Sariñena.
En caso de cualquier duda, pregunta al
equipo de LNT.

NO TIENES QUE DEJAR NINGÚN
RASTRO QUE SE VA A NINGUNA
PARTE.
Haz una limpieza de la zona donde se
encontraba tu tienda de campaña.
Si te encuentras en un barrio, forma una
línea con tus compañeros y limpiad toda
la superficie de vuestro campamento, recoged cada pequeña pieza de MOOP (material fuera de lugar). Nada es demasiado
pequeño. Si no había nada cuando llegaste,
tampoco debe existir cuando te vayas.
Organiza tu basura y material reciclable para dejarlo en los sitios preparados en el camino a casa.
No dejes tu basura en las comunidades vecinas excepto en las zonas designadas para los residuos o materiales
reciclables.
Para con frecuencia y asegúrate de
que la carga de tu vehículo está
debidamente asegurada y que
no se ha aflojado con el viento.
Si se te encuentra descargando la basura fuera de las zonas
asignadas, irás al infierno del
MOOP. ¡Para siempre!
Gracias por tomar el «no dejar rastro» con
seriedad. ESTE ES TU EVENTO. SÉ AMABLE
CON ÉL Y ÉL SERA AMABLE CONTIGO.
Si necesitas asesoramiento, ayuda, tales
como la obtención de un cenicero de bolsillo,
o pequeñas bolsas de basura, etc., ponte en
contacto con el responsable LNT a través de
LNT@goingnowhere.org
Ten en cuenta que NO se aceptarán donaciones
(alimentos y bebidas) a Werkhaüs. Asegúrate
de coger tus cosas contigo.

PROBLEMAS
AMBIENTALES
En Nowhere nos hemos comprometido en

reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente. Para obtener consejos sobre cómo
asegurarte de que tu experiencia en Nowhere
sea «lo más verde» posible, por favor visita:
www.goingnowhere.org/getinvolved/green
Irse de Nowhere - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
¡GRACIAS AL CAMPAMENTO NOWHERE!
Esta hermosa tierra, sobre la cual hemos creado Nowhere, nos ha confiado respetarla y cuidarla, por favor repeta también las siguientes instrucciones. El ayuntamiento tiene alguna información sobre la salud y la seguridad de todos los
campamentos en el sitio y comprobará que cumple con las siguientes instrucciones.
Al inicio del evento, se llevará a cabo un ejercicio de seguridad contra incendios por parte de la Agencia de
Seguridad y Salud Pública. (durante el cual todos los presentes en el sitio se reunirán en el punto de cita, indicado en el
mapa, y caminaran hasta el sitio la Ermita San Miguel) los equipos Malfare (equipados con chalecos fluorescentes altamente visibles)
les dirán qué hacer. Por favor, ayúdalos y nos ayudarán a mantener nuestras licencias.
¡GRACIAS!

SALUD Y SEGURIDAD

CAMPAMENTO
No está permitido acampar en el camino, así
como fuera de la zona de acampada protegido
por pararrayos.
Instalar a una distancia de por lo menos 100 metros de los barrancos (cañones), ¡en caso de inundaciones las tiendas podrían ser arrastradas por
la corriente!

GASOLINA Y BOMBONAS DE GAS
Todas las latas de gasolina y las bombonas de gas deben
estar protegidas eficazmente contra el sol y colocarse
lejos de fuentes de calor; todas las piezas de plástico
(tubos, conexiones) deben estar en buenas condiciones,
lejos de fuentes de calor (sol, de cocina) y protegidos
contra accidentes y mal manejo.
La gasolina debe ser almacenada a una distancia de
al menos 15 metros del generador, y protegido del sol,
así como cualquier otra fuente de calor. Además, los
grandes tanques deben colocarse detrás de una valla
para impedir la manipulación accidental o indebida.
Todas las latas de gasolina y bombonas de gas deben ser compatibles CE y certificadas para este uso.
Nuestros técnicos realizarán controles diarios
de todas las instalaciones de combustibles y sus
conexiones para asegurarse de que están en orden con las normas, y que consigamos el permiso
de la inspección gubernamental.
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GENERADORES
Los generadores deben estar colocados a una distancia al
menos de 10 metros de la carretera, y a una distancia de
al menos 20 metros de la vegetación y áreas de camping.
Todos los generadores deben tener al menos un extintor de
incendios de CO2 cercano.

EXTINTORES
Cada barrio debe tener al menos un extintor de
CO2, colocado en el área de la cocina del borde
(tipo de polvo ABC, 6 kg) y una manta ignífuga.
Cada generador debe tener por lo menos un extintor de CO2 cerca, y si tiene una instalación eléctrica importante para el equipo de sonido, le recomendamos tener uno en esta ubicación también.
Si se almacenan líquidos inflamables, como gasolina para un generador, se recomienda que también tenga un extintor de espuma contra incendios.
Todos los extintores deben estar certificados y auditados anualmente por un técnico autorizado.
Debe poner una señalización clara que indica la
ubicación de los extintores, y que debe estar situada en la sombra.

ESTRUCTURAS
Todas las estructuras metálicas tales como cúpulas geodésicas, contenedores, cabinas y generadores, así
como obras de arte de metal, deben estar conectados a tierra para protegerlas de una posible caída
de rayos. Nuestro personal comprueba la conexión a tierra en presencia de un electricista antes de la inspección
gubernamental. Dinos si necesitas ayuda con la conexión a tierra poniéndote en contacto con la producción antes
del evento. ¡Gracias por estar bien preparado!

HIGIENE Y PREVENCIÓN
Duchas: cada barrio tendrá al menos una ducha, los barrios de más de
120 personas, necesitan al menos 2
(si eres freecamper, ponte en contacto
con nosotros en freecamp@goingnowhere.org para
obtener información acerca la organización de las
duchas freecampers)

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Agua: se necesita un mínimo de 30
litros de agua por persona por dia
para uso doméstico, lo que significa
para los barrios:
Hasta 30 personas: 1 cúbica
Hasta 60 personas: 2 cubos
Hasta 90 personas: 3 cubos
Hasta 120 personas: 4 cubos
Hasta 150 personas: 5 cubos
Hasta 180 personas: 6 cubos

El agua debe ser controlada diariamente y si no
es apta para el consumo por seres humanos, se
debe informar como tal.
Todos los residuos generados en el sitio deben ser recogidos cada día (la basura deben ser
separada en las siguientes categorías: plástico /
latas, papel, residuos orgánicos, y vidrio).

ENTORNO
Al final del evento sois responsables de la limpieza
y el almacenamiento de la zona de acampada del
Barrio, cualquier tipo de estructura y material de
construcción, contenedores de residuos y reciclaje,
y debeis aseguraros de que el lugar vuelva a su
estado natural y original.
Por favor, no causeis ningún daño o alteración a
la vegetación, y no hirais, molesteis o perturbeis la
vida silvestre o su hábitat.

VEHÍCULOS
Entre el 3 y el 8 de julio, los únicos vehículos autorizados
a circular en el sitio serán vehículos de emergencia (ambulancia, policía, etc.), y los coches
artísticos y vehículos comerciales previamente autorizados (como el coche de agua,
etc.)
Los vehículos de los participantes serán estacionados en
la zona de aparcamiento. Los vehículos estacionados dentro del sitio (o sea, barrios o freecamp) no
podrán salir antes del final del evento de Nowhere.
Al llegar al sitio esta permitido descargar tu vehículo
en tu zona de acampada; Para ello, se debe tomar la
carretera periférica, donde la velocidad máxima es
de 10 km/h.
Bajo ninguna circunstancia habrá flujo de vehículos, excepto para servicios de emergencia, entre la caida y la salida del
sol (aproximadamente de las 21h a las
7). Si llegas después del atardecer, tendrás que dejar el
coche fuera y recuperarlo a la mañana siguiente.

FUEGO
El riesgo de incendios en España es muy importante
durante el verano, y hay una prohibición nacional de
todos los tipos de fuegos.

REGLAS DE FUEGO

x No se permiten fuegos artificiales, bengalas o petardos
x No tirar colillas de cigarrillos al suelo
x Hacer barbacoas esta prohibido, fuegos de campamen-

to y otros fuegos (barbacoas de gas y estufas de gas están permitidos, pero no combustibles sólidos)
x Ningún uso de juguetes que utilizan fuego fuera del espacio designado (Fuego Arena) y tambien los momentos
previstos para eso.
x No jugar con juguetes de fuego fuera de las areas y tiempos designados.

Si teneis preguntas o necesitais alguna aclaración, contactad con nosotros en la direccion:
production@goingnowhere.org.

Si tienes armas de fuego o cualquier otro tipo de pirotecnia
en tu campamento/ tus obras de arte, te agradeceriamos que nos contactes antes del evento: firesafety@goingnowhere.org

¡GRACIAS POR
VUESTRA COOPERACIÓN!

Si quieres jugar o participar en espectáculos en la arena
de fuego, ponte en contacto con nuestro equipo de animación pirotécnica thearena@goingnowhere.org
Información de seguridad - GUÍA DE SUPERVIVENCIA
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SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
POR FAVOR LEED ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN,
¡SI SE CONVIERTE EN ALGO SERIO OS ALEGRARÉIS DE HABERLO HECHO!
El propósito de cualquier procedimiento en caso de incendio es:
Llamar para pedir ayuda
Evacuar personas
Mover todos los combustible
Extinción del fuego

En caso de incendio, se establecerá un perímetro para proteger a las personas
y el perimetro de seguridad se extenderá el tiempo que sea necesario, hasta
la evacuación total del sitio. Todos los recipientes de combustible (botellas de
gas, latas de gasolina) deben ser evacuados / fuera de la trayectoria potencial
de fuego, incluyendo los vehículos y objetos potencialmente inflamables, pero
nunca, bajo ninguna circunstancia, que obstruyan - incluso temporalmente - el
acceso a la carretera, y no te pongas en peligro.

GRACIAS POR SEGUIR SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES. ¡NO INTENTES CONVERTIRTE EN UN HÉROE, Y SER PARTE DEL PROBLEMA!

SI VES UN INCENDIO

ALARMA DE INCENDIOS

01. Llama para pedir ayuda y asegurarte de que la

Hay 2 tipos de eventos que pueden conducir a una
rápida evacuación del sitio.

gente entiende lo que se necesita hacer
02. Mover a la gente lejos del fuego
03. Mover todos los objetos inflamables (tienda de
campaña, gasolina...) en la medida de lo posible
04. Combatir el fuego a la altura de tus medios y tu
propia seguridad y comodidad
05. Utilizar por lo menos 2 extintores para combatir el
fuego
06. Usa agua o arena para apagar el fuego
En cualquier caso, el jefe de zona de Nowhere
contactará con los bomberos.
Emergencia local 112
Sariñena (+34) 974 571 070
Huesca (+34) 974 220 000

EVACUACIÓN DEL SITIO
Todo el mundo debe evacuar el sitio como se indica
por el líder de Malfare y el personal de Malfare (chaquetas fluorescentes), siguiendo la ruta especificada.
Los DISCAPACITADOS serán conducidos
al punto de evacuación. Los vehículos personales pueden ser utilizados para esto. Puedes
continuar para mover fuera a la gente del sitio.
Asegúrate de hacer una parada en la puerta
para dar una lista de personas evacuadas.
CRUZ ROJA decide sobre las condiciones de
evacuación de las personas bajo su custodia es si
pueden evacuar por sí mismos, o si se requiere un
vehículo o una ambulancia para su transporte.
34

GUÍA DE SUPERVIVENCIA - Salud y seguridad

Si se produce un incendio en el interior del sitio
Si hay una amenaza de incendio externa al
sitio y sus participantes
Si el fuego no puede ser contenido por el personal
Norg (Malfare y equipos de emergencia), la evacuación del sitio se llevará a cabo
La cabeza del turno Malfare estará a cargo de la evacuación y puede desviarse del protocolo si los eventos lo dictan.
Por favor, sigue las instrucciones de las personas que
van a usar trajes de alta visibilidad y reconocibles
(chalecos fluorescentes), y ayuda a la gente a reagruparse en su campamento. Cuando los acontecimientos
toman un giro catastrófico, la vida de todos depende
de cada uno de nosotros.
Cuando escuches la sirena de alarma, ¡SAL
RÁPIDAMENTE DEL PUNTO DE REUNIONES (en frente de la Cruz Roja) DEJANDO
TUS POSESIONES! Para estar listo para la
EVACUACIÓN EN EL PUNTO DE PARTIDA (Ermita de San Miguel, a menos que lo indique
el personal Malfare)
Las personas PERTURBADAS o CONFUNDIDAS serán acompañadas por sus amigos, o en caso de
ausencia, por personas preparadas a usar la fuerza, y la
persuasión para evacuar de manera efectiva fuera del sitio.
LOS JEFES DE LOS BARRIOS deben asegurarse de
que las personas de su campo están todos presentes, especialmente los que se pueden mantener en tiendas de campaña.
Los PADRES serán responsables de sus hijos.

EVACUACIÓN HACIA EL PUEBLO

VUELTA AL SITIO

Si las condiciones lo requieren las agencias gubernamentales locales podrían declarar un estado de
emergencia, que significa la evacuación de todas
las personas presentes en el evento hacia las instalaciones más cercanas en Sariñena y Castejón de
Monegros.
Si es necesario, sigue las instrucciones de las personas con un chaleco de alta visibilidad (y el fuego,
por supuesto!), ¡No trates de volver a tu tienda de
campaña para tomar tus pertenencias ni intentes
ser un héroe! No te conviertas en una parte del
problema!

Una vez que la amenaza ha sido neutralizada y/o
contenida, y según la opinion del equipo de Malfare
y del personal encargado del sitio, o si los líderes aplicables, y miembros del ayuntamiento, el retorno al sitio
es seguro, un equipo de organizadores de Nowhere y
servicios de emergencia irán a inspeccionar el sitio y
evaluar las condiciones. Si se determina que la zona
es segura, a todos los participantes les será permitido
volver al sitio, de manera organizada.

¡EJERCICIO DE EVACUACIÓN DE INCENDIO!
¡Al principio de nuestro evento, TENDREMOS UN EJERCICIO DE EVACUACIÓN DE INCENDIO! Lo
tenemos cada año, y nos gusta hacerlo (Bueno, realmente TENEMOS que hacerlo, pero se ha convertido en una
tradición). ¡Es muy importante que lo hagamos bien, porque estarán presentes varias agencias locales y nuestro
permiso dependen de ello! ¡Por favor colaborad con el personal que lleve los chalecos de colores y ayudadnos a
conseguir el permiso! Debajo tenéis unas explicaciones de este ejercicio de evacuación DE TODA LA GENTE
PRESENTE del sitio en caso de incendio.
Muchas gracias por vuestra colaboracion.
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NOWHERE EMERGENCY EVACUATION PROCEDURE
EMERGENCY EVACUATION PROCEDURE:

PROCESO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA:

EVAKUIERUNGSPLAN IM NOTFALL:

In the case of emergency, you will hear an
Air Raid Siren alert ring three times, and
emergency announcements from MoN
(Middle of Nowhere) sound systems. When
this happens please ensure you turn off
all sound in your Barrio. Tell others that
the emergency evacuation is taking place.
Move calmly to the assembly point shown
on the map. Await instructions from the Site
Leads and Nomads who will be in High Visibility Vests (HI-VIS).

En caso de emergencia, oirás una sirena
de alarma sonar tres veces, y anuncios de
emergencia desde los altavoces de MoN
(Middle of Nowhere). Cuando esto ocurra asegúrate de apagar todo sonido en
tu Barrio. Informa a los demás que se está
llevando a una evacuación de emergencia.
Procede con calma al punto de concentración indicado en el mapa. Espera a las instrucciones de los Encargados (Site Leads)
y los Nomads que llevarán chalecos de
altavisibilidad.

Im Notfallwirst du drei Mal das Nebelhornhören. Ausserdemwerdenwireuchüber das
MoN (Middle of Nowhere) Sound-System
eine Ansagemachen. Falls das passieren
sollte, stell doch bitte alle Musik in deinem
Barrio ab. Bewegen Sie ruhig an den auf
der Karte angezeigt Sammelplatz. Warten
auf Anweisungen von der Website Leads
und Nomaden, die in Warnwesten (HALLO- VIS) sein wird.

TO REPORT A FIRE DIAL - 112

EN CASO DE FUEGO, LLAMAR AL 112

IM NOTFALL RUFEN SIE DIE FOLGENDE
NUMMER AN-112

PROCÉDURE D’ÉVACUATION D’URGENCE:

PROCEDURE DI EMERGENZA:

En cas d’urgence, vous entendrez 3 coups de sirène et les hautparleurs du MoN (Middle of Nowhere) annonceront l’alerte.
Lors de l’alerte, merci de vous assurer que le sound système de
votre barrio est éteint. Dirigez-vous calmement vers les points
de rassemblement indiqués sur la carte. Attendez les instructions des Site Leads et des Nomads qui seront identifiables par
grâce à leurs vestes.

In caso di emergenza sentirete suonare una sirena di allarme suonare tre volte, ed avvisi di emergenza dale casse di MoN (Middle
of Nowhere). Quando questo accade, assicuratevi di spegnere
ogni suono del vostro Barrio. Communicate agli altri che e’ in corso
l’evacuazione di emergenza. Raggiungete il punto d’incontro con
calma e senza creare panico. Attendete informazioni dal Site Lead
e dai Nomads che indossano le pettorine ad alta visibilita’.

EN CAS D’INCENDIE, APPELLEZ LE 112

IN CASO D’INCENDIO, CHIAMA IL 112
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LA LEY
»» Se recuerda a todos los participantes que a pesar de que van a Nowhere, están bajo las leyes locales y nacionales de España. Comprueba las leyes locales antes de viajar.
»» Los que planean conducir por España deberían comprobar que sus carnets de conducir y seguro
son válidos en España. Podeis obtener consejos y asistencia sobre esto en la Embajada Española de
vuestro país de origen.
»» Nowhere no consiente el uso de drogas ilegales y recomienda a los participantes no correr riesgos poniendo su salud en peligro en un entorno duro y hostil. Recuerda que la asistencia médica en
Nowhere es limitada, antes de correr ningún riesgo.
»» Por favor, mantente a salvo, sé listo y pásatelo bien.
CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN Y ACCESO A NOWHERE 2018

La adquisición de una entrada al evento Nowhere (“el Evento”) implica la aceptación y confirmación de las
siguientes condiciones, como Participante del mismo:

1. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL PARTICIPANTE ASUME VOLUNTARIAMENTE EL RIESGO
DE PÉRDIDA DE EFECTOS PERSONALES, LESIÓN GRAVE O
FALLECIMIENTO AL ACUDIR A ESTE EVENTO. ASIMISMO,
ASUME TOTAL Y PLENA RESPONSABILIDAD DE SU PARTICIPACIÓN.
Las instalaciones de arte, campamentos temáticos (Barrios),
vehículos, eventos y actuaciones no son propiedad ni están dirigidos por Nowhere (Europe) Ltd y/o Nowhere España (‘NOrg’)
y, por tanto, Vd. asume cualquier riesgo de lesión o pérdida
asociados o derivados de su manipulación o acontecimientos
que pudieran producirse en relación a los mismos, eximiendo
a NOrg de cualquier reclamación derivada de dicho riesgo.
El Participante exime de toda responsabilidad por daños,
perjuicios, pérdida, responsabilidad y gastos a NOrg, sus
trabajadores, directores, miembros, empleados, voluntarios, representantes, agentes, contratistas y subcontratistas, y otros participantes, en relación con o que resulte de su participación en
cualquier programa, evento, actividad o servicio en el Evento.
El Participante asimismo acepta que las presentes condiciones
serán interpretadas de forma amplia con el fin de proporcionar
una exoneración de responsabilidad en la máxima medida posible de acuerdo con lo permitido por la legislación aplicable.

2. RECUERDEN QUE

El Participante se compromete a leer y acatar las presentes
condiciones, las normas contenidas en la guía de supervivencia, los principios de participación, así como a cumplir las
leyes españolas locales y nacionales.
Todos los vehículos, incluidos los camiones, tráileres y auto
caravanas que entren y salgan del emplazamiento del Evento
estarán sujetos a registro por parte del personal de la entrada.
El Participante deberá traer consigo suficiente comida, agua,
refugio y kit de primeros auxilios para sobrevivir una semana
en un entorno desértico hostil. La venta comercial está prohibida, al igual que cualquier tipo de armas de fuego, combustibles sólidos, fuegos artificiales, cohetes y otros explosivos.
Éste es un evento QUE NO DEJA RASTRO. Antes de su partida, se le pedirá que contribuya dedicando al menos una hora
a la limpieza del emplazamiento, además de la limpieza de
su propio campamento.

3. DERECHO DE ADMISIÓN

Los menores de 18 años deberán estar acompañados por su
madre, padre o tutor. Si el Participante va acompañado de un
menor al evento, está aceptando en representación del mismo,
los términos y condiciones contractuales, así como ser el único
y exclusivo responsable del menor, eximiendo de responsabilidad alguna a NOrg, mientras éste permanezca en el Evento.
El acceso al Evento es una licencia revocable que podrá anularse en cualquier momento por cualquier causa de acuerdo
con la ley.

4. FINALIZACIÓN ANTES DE LO PREVISTO DEL EVENTO

El importe de la entrada no será reembolsable incluyendo la
finalización del Evento con anterioridad a lo previsto debido a
inclemencias meteorológicas, de fuerza mayor, regulación gubernamental u otras condiciones que estén más allá del control
de NOrg.

5. PRIVACIDAD

Para proteger los derechos de privacidad y libre expresión
del Participante, se prohíbe el uso de imágenes tomadas en
Nowhere (para un uso diferente al personal) sin el previo
consentimiento por escrito de NOrg.

6. ACTUALIZACIONES

Existe la posibilidad de que contactemos con el Participante
por correo electrónico o correo ordinario con el fin de remitirle novedades e información acerca de Nowhere y eventos
relacionados. Puede que necesitemos actualizar las presentes
condiciones de vez en cuando. Consulte la versión final de la
guía de supervivencia de Nowhere 2018.
EL EVENTO Y LA ENTRADA ASÍ COMO LAS PRESENTES
CONDICIONES ESTÁN SUJETOS A LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA QUE LES RESULTE DE APLICACIÓN. EN CASO DE
DISPUTA CON NORG, LOS PARTICIPANTES CON EXPRESA
RENUNCIA A SU PROPIO FUERO O EL QUE PUDIESE CORRESPONDERLES, ACEPTAN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN
DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE BARCELONA. ASIMISMO, EN CASO DE DISCREPANCIA EN LA
TRADUCCIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES, PREVALECERÁ LA VERSIÓN ESPAÑOLA.

Nowhere está completamente dirigido por voluntarios, para descubrir cómo puedes contribuir, contacta: volunteers@goingnowhere.org
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CONTACTOS DE NOWHERE:
Teléfono Móvil Español (+34) 633 761 544
Si eres un voluntario antes o después del evento puedes utilizar
este número para contatactar con Nowhere. Llama al 112 para los
servicios de emergencia local.
En caso de emergencia mientras estás en el festival y alguien tiene
que contactar contigo, asegúrate que conozcan:
x Tu nombre y apellidos
x Tu nombre de Playa (apodo)
x Las personas con quien viniste
x A qué Barrio perteneces
x Una descripción física tuya
Con esta información pueden contactar al (+34) 633 761 544,
o enviar un email a emergency@goingnowhere.org
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